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1. sumario 

El informe versa sobre la relación entre cambio climático y desigualdad de género, hallándose 

que entre ambos fenómenos rige una relación positiva en la que los efectos derivados del 

cambio climático incrementan la brecha entre géneros. Los roles de género tradicionalmente 

impuestos desde la sociedad patriarcal provocan que las mujeres soporten la mayor carga de las 

consecuencias del calentamiento global, hallándose una mayor mortalidad femenina en caso de 

desastre natural o pandemia o mayor tiempo dedicado a labores domésticas y de cuidados, que 

impide que puedan dedicarse a otras actividades que las empoderen (p. ej. educación o trabajo 

remunerado). Si bien los instrumentos internacionales al respecto han mostrado su voluntad de 

introducir una perspectiva de género en el abordaje del cambio climático, lo cierto es que no se 

logra pasar del terreno teórico al práctico. Las propuestas a este respecto deben pasar por la 

dotación de recursos (educativos, materiales y monetarios) al género femenino y por la 

conciencia de que el género es una variable muy relevante en la gestión del cambio climático. 

2. introducción 

El cambio climático agrava la desigualdad de género, especialmente en países que se hallan en 

vías de desarrollo, como así han venido manifestando diversas investigaciones al respecto (IUCN, 

UNDP, & GGCA, 2009; UNESCO, 2020; Peterson, 2007; Goldin, Owen, Lebese, Botha, Koatla & 

Anderson, 2017). Sin embargo, y a pesar de que el cambio climático sea un fenómeno mundial 

que afecta a todos los países, lo cierto es que lo hace de forma desigual (UNESCO, 2020). Los 

pobres, cuya mayoría la conforman mujeres que viven en países en vías de desarrollo, se verán 

afectados de manera desproporcionada (IPCC, 2001). África es un punto crítico de afectación 

(Onwutuebe, 2019), y el Asia Meridional es otro (Fordham, 2003). Por ello, el ámbito espacial 

del presente informe queda limitado a estas dos regiones. 

La necesidad de estudio es evidente, pues hay expectativa de un empeoramiento de las 

consecuencias del cambio climático (IPCC, 2019), lo que podría derivar en un aumento de la 

desigualdad de género. De hecho, algunas investigaciones concluyen prediciendo un aumento 

en la brecha de género debido a los efectos adversos del cambio climático, que afecta más a las 

mujeres (Tanny & Rahman, 2016). Dada la normativa internacional, la injusticia social que 

supondría y la institución de la Agenda de Desarrollo Sostenible (Objetivo 5) para esta década, 

el aumento de la desigualdad de género a raíz de la agravación de los efectos del cambio 

climático no puede tolerarse. En el mundo académico, son varias las investigaciones que 

recomiendan la necesidad de engrosar el acervo de conocimiento disponible al respecto, pues 

son pocos los estudios que prestan atención a la relación entre la estructura patriarcal y la mayor 

vulnerabilidad de las mujeres a los efectos del calentamiento global (Gonda, 2016; Onwutuebe, 

2019). Además, y si se pretende idear políticas al respecto, debe proveerse una descripción fiel 

y acorde a la realidad social a la que se aplicaran, por lo que la temática deviene de suma 
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importancia actual. Con esta idea en mente el presente informe pretende la consecución de 

diversos objetivos: 

1. Describir la relación entre el cambio climático y la desigualdad de género. 

2. Acotar los ámbitos en los que dicha relación es más evidente. 

3. Plantear propuestas de mejora con perspectiva de género atendiendo a la realidad 

descrita. 

3. estado de la cuestión 

Como se ha dicho, las mujeres son más vulnerables a los efectos de cambio climático que los 

hombres. No obstante, cabe advertir que no lo son por cualidades eminentemente biológicas, 

sino por la estructura patriarcal (Onwutuebe, 2019). Así, la construcción social respecto del 

género hace más vulnerables a las mujeres debido a los roles que tradicionalmente se le 

atribuyen o su diferente estatus social respecto de los hombres. Las desventajas históricas de 

las mujeres, su limitado acceso a recursos, restricciones a sus derechos y el callamiento de sus 

voces a la hora de influir en decisiones, las hace altamente vulnerables al cambio climático. Y no 

solo eso, sino que se ha hallado una interrelacion causal entre cambio climático y género, 

tendiendo el primero a exacerbar las desigualdades de género ya existentes (IUCN et al., 2009). 

Se explicarán a continuacion los principales ámbitos en los que afecta el cambio climático a las 

mujeres. 

Aumento de la sequía y escasez de agua. 

Las mujeres de los países en vías de desarrollo suelen ocupar el sector primario (IUCN et al., 

2009). Suelen encargarse, además, de las tareas de cocina y limpieza del hogar, para lo que 

necesitan recoger agua, constituyéndose como las principales responsables de su provisión 

(UNESCO & UNEP, 2011). Disminuciones en la disponibilidad de este bien escaso aumentarán su 

carga de trabajo, debiendo por tanto dedicar más tiempo a la tarea. De aquí se deriva un 

peligroso efecto secundario, pues ese tiempo extra para cumplir con los quehaceres impuestos 

desde la sociedad patriarcal podría ser la causa de la baja escolarización femenina. También 

puede ser un impedimento para que las mujeres participen en actividades generadoras de 

ingresos.  En Kenia, ir a buscar agua puede consumir hasta el 85% del insumo diario de energía 

de una mujer; en épocas de sequía recae en las espaldas de las mujeres una carga todavía mayor, 

ya que algunas dedican hasta ocho horas diarias para ir a traerla (Duncan, 2007). Igualmente, en 

las comunidades agrícolas de subsistencia del sur de África las mujeres son cargadas con los 

costos de recuperación tras una sequía (Adger et al., 2007). 

Aumento de las epidemias. 

Se ha demostrado que los brotes de enfermedades, que suelen vincularse al cambio climático, 

tiene efectos desiguales en hombres y mujeres. Ello podría explicarse por los mayores 

obstáculos impuestos a las mujeres para acceder a los servicios sanitarios (IUCN et al., 2009). 
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Cabe tener en cuenta que la carga de trabajo de las mujeres, con la consiguiente reducción de 

tiempo para dedicarse a actividades que las empoderan (p. ej. educación), aumenta al tener que 

cuidar de los enfermos. El estudio de Neumayer y Plümper (2007), analizó 141 desastres y halló 

que suelen morir más mujeres que hombres, aunque la situación se equilibraba en sociedades 

en la que ambos géneros gozaban de idénticos Derechos.  

Aumento de los desastres naturales. 

Diversos estudios han puesto de manifiesto la mayor mortalidad femenina en estos supuestos. 

Siguiendo a Peterson (2007), las mujeres muestran una probabilidad 14 veces mayor de morir 

durante un desastre que los hombres. Conclusión similar a la que llegó Ikeda (1995), que halló 

que un 90% de las muertes tras los ciclones en Bangladesh eran mujeres. Tras los tsunamis de 

Sri Lanka, Oxfam (2005) propuso que la mayor tasa de supervivencia masculina podría deberse 

a que los niños habían sido enseñados a nadar y subir a los árboles, pero no así a las niñas. La 

mayor mortalidad también puede ser debida a su ubicación en lugares vulnerables al riesgo de 

desastres y entornos mal construidos (IUCN et al., 2009) o a la condición nutritiva para enfrentar 

desastres (Cannon, 2002). Arora-Jonsson (2011) vincula la mayor tasa de mortalidad femenina 

en periodos de desastres medioambientales a la vulnerabilidad inducida a la mujer desde la 

sociedad patriarcal. Otra triste noticia radica en el poco uso que hacen las mujeres de refugios 

por el temor a ser víctimas de agresiones sexuales (Davis, De Costa, Alam, Ariyabandu, Bhatt, 

Schneider & Balsari, 2005). 

Disminución de la producción agrícola. 

Las mujeres, en el sector primario, son responsables de la mitad de la producción mundial de 

alimentos, produciendo entre el 60% y el 80% de los alimentos en los paises en vías de desarrollo 

(IUCN et al., 2009). Los fenómenos derivados del cambio climático (p. ej. sequías, desertificación 

del suelo o precipitaciones inciertas) ponen en peligro su seguridad alimenticia y su capacidad 

de supervivencia (Bart, 2011). Además, deben lidiar con la falta de acceso a tierras para el cultivo 

y la carencia de ayuda financiera. Se ha hallado que menos del 10% de las agricultoras en Asia 

son propietarias de tierras y que las mujeres reciben menos del 10% del crédito otorgado a 

pequeños propietarios (FAO, 2008). En África la situacion no difiere en exceso pues en Kenia, 

aunque la legislación no les impide poseer tierras, en la práctica las mujeres siguen enfrentando 

numerosas dificultades cuando tratan de ser dueñas de tierras (Convention on Biological 

Biversity, 2000). Y ello sin contar su escaso nivel de formación y conocimientos tecnológicos. 

Pérdida de biodiversidad. 

Como se ha mencionado anteriormente, las mujeres suelen depender del sector primario, por 

tanto de los cultivos. Sin embargo, los constantes cambios de temperatura provocados por el 

cambio climático reduce las opciones de agrodiversidad y medicina tradicional, generándose 

efectos negativos para la seguridad alimenticia y su salud (IUCN et al., 2009). Muchas mujeres 

dependen de la disponibilidad de productos naturales para sus ingresos o suplementos 
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nutricionales en tiempo de escasez de alimentos, derivando su pérdida en un desafio 

económico, nutricional y sanitario en la vida de las mujeres (FAO, 1999). 

4. marco normativo  

Los principales instrumentos legales sobre la temática aquí tratada detentan una naturaleza 

internacional. El epígrafe se divide en tratados internacionales sobre Derechos humanos 

aplicables y aquellos relacionados con el medioambiente de los que se deduzca una perspectiva 

de género para finalizar con instrumentos diversos que resultarían de aplicación. 

En materia de Derechos humanos destaca la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), el instrumento más relevante en la 

protección de los Derechos de las mujeres que se sirve de un Comité para la supervisión de la 

aplicación de la Convención. La disposición, como se intuye de la nomenclatura, pretende 

eliminar la discriminación contra las mujeres en cualquiera de sus formas y niveles.  Es relevante 

porque de los 193 países identificados por la ONU (2020), un total de 185 ha ratificado la 

Convención. Desplazan a los Estados la responsabilidad para eliminar la discriminación (art. 8), 

y prevé que los Estados adopten las medidas apropiadas para asegurar la igualdad en la 

participación de cara a elaborar y ejecutar planes de desarrollo, obtener educación y formación 

o participar en todas las actividades comunitarias (art. 14). Este artículo será de sumo interés 

para las propuestas del Epígrafe 5. Además, se plantea la posibilidad de alegarla para llevar ante 

la justicia casos relacionados con el cambio climático basados en la discriminación contra la 

mujer (p. ej. en relación a su derecho de participar en la toma de decisión). 

Las “Convenciones de Río”, producto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente 

y Desarrollo, donde se incluyen tres tratados internacionales: la Convención sobre Diversidad 

Biológica (CDB), la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 

(CNULD) y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Las 

dos primeras incorporan un enfoque de género, pero la CMNUCC carece de un lenguaje 

específico de género. El artículo 13 del preámbulo de la CBD afirma la necesidad de la plena 

participación de la mujer en todos los niveles de la formulación y ejecución de las políticas 

dirigidas a la conservación de la diversidad biológica. Por su parte, de forma novedosa y muy 

acertada, la CNULD es uno de los pocos instrumentos internacionales que han establecido un 

nexo entre la situación ambiental, la igualdad de género y la participación social.  

También digna de mención la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas (DECRIPS), adoptada en 2007 tras 20 años de negociaciones. Especialmente 

relevante su artículo 22.2, que prohíbe la discriminación contra las mujeres. El artículo 32 

reconoce el derecho de los pueblos indígenas a elaborar estrategias para el desarrollo o uso de 

recursos naturales, y el artículo 44 prevé que todos los derechos se garanticen por igual a 

hombres y mujeres. Para que la DECRIPS se cumpla en su totalidad es necesario que se 
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reconozca el papel de las mujeres en las iniciativas y políticas de adaptación y mitigación del 

cambio climático. Igual que el artículo 14 de la CEDAW, será retomado en el siguiente epígrafe. 

Relativo ahora a las diversas conferencias, plataformas y planes de acción celebradas al respecto 

del cambio climático, se hará mención a aquellos que incluyan perspectiva de género: 

La Declaración de Beijing y su Plataforma de Acción fueron el resultado de la Cuarta Conferencia 

Mundial Sobre la Mujer (1995). Se plasmó que los instrumentos internacionales sobre los 

Derechos de la mujer podían quedar en papel mojado de no reconocer y asegurar su 

cumplimiento efectivo en la práctica nacional o en actividades de la vida social. Así, logró 

establecer la responsabilidad de su ejecución práctica a los Estados. Destaca el Objetivo 

Estratégico K de la Plataforma de Acción de Beijing, que se compromete a asegurar la 

participación activa de las mujeres en los procesos de toma de decisiones relacionadas con el 

ambiente. 

El Plan de Implementación de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible fue adoptado en 

Johannesburgo (2002). Destaca por promover el acceso equitativo y la participación total de las 

mujeres en la toma de decisiones en todos los niveles. Solicita, además, la transversalización de 

la perspectiva de género en todas sus políticas y estrategias y la eliminación de la discriminación 

contra la mujer, instando a mejorar sus condiciones de vida para lograr lo propuesto. 

El Marco de Acción de Hyogo (MAH) fue producto de la Conferencia Mundial sobre Reducción 

de Desastres en Kobe (2005). Ees el primer mandato mundial acerca de la igualdad de género y 

empoderar a la mujer en el contexto de reducción de riesgos de desastres. Afirma que debe 

incluirse una perspectiva de género en la gestión del riesgo y en las áreas de respuesta, 

recuperación, preparación y mitigación de peligros. 

Durante la Séptima Conferencia de las Partes (COP-7), se adoptó en Marrakesh la Decision 36/ 

CP.7), que señalaba lo importante que es, para lograr la mitigación y facilitar la adaptación al 

cambio climático, la participación de las mujeres. Posteriormente, en la Decimoctava 

Conferencia de las Partes (COP-18), se volvió a señalar idéntica pretensión, pero esta vez con 

tanta fuerza que se hace mención al “Milagro de Doha” (Hone, 2013). 

También existen organismos dentro de las Naciones Unidas que invitan a incorporar una 

perspectiva de Género, entre los que destacan el Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas – especialmente su Resolución 2005/31 – o la Comisión de las Naciones Unidas sobre la 

Condicion Política y Social de la Mujer. A nivel regional, entes como la Organización de Estados 

Americanos, el Consejo Europeo o la Organización para la Unidad Africana también podrían 

usarse como vía para que los gobiernos cumplieran sus obligaciones respecto de la igualdad de 

género (García, 1999). 
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5. recomendaciones y propuestas 

Si mujeres y hombres presentan una afectación desigual al cambio climático, es evidente la 

necesidad de adoptar una perspectiva de género al plantear políticas o estrategias al respecto, 

y así se hará en el informe. Sin embargo, sería desacertado otorgar a las mujeres la condición de 

víctimas, pues más al contrario se constituyen como poderosos agentes de cambio dada su 

experiencia en el manejo de los recursos naturales y su implicación en actividades directamente 

relacionadas con el medio (p. ej. agricultura). Bajo ambas premisas se plantean las propuestas, 

que son plurales por la multidimensionalidad que rige en la vulnerabilidad al cambio climático, 

en la que influyen diversos factores (Hertel & Rosch, 2010). 

La UNESCO (2009) advierte que a pesar de las diferencias de género en cuanto a afectación por 

el cambio climático se refiere, los científicos climáticos y los políticos no siempre logran 

entenderlas. Y es peligroso, pues puede implicar la postulación de propuestas sin la necesaria 

perspectiva de género. El androcentrismo fomenta que los puestos académicos e investigativos 

en cambio climático sean ocupados por hombres, que definen el problema desde una visión 

sesgada de la realidad, pues la variable objeto de discriminación es invisible para quien no la 

posee. Y es peligroso porque las intervenciones en materia de cambio climático que ignoran el 

género refuerzan las diferencias y las vulnerabilidades entre géneros (IPCC, 2007). Este tipo de 

políticas limitan el acceso femenino a los servicios comunitarios, por lo que no hacen sino 

agravar la brecha que separa hombres y mujeres. A este respecto, Gonda (2016) vino a criticar 

que la introducción de la tecnología para paliar los efectos nocivos del cambio climático solía 

facilitar las tareas masculinas, pero no atacaban el patriarcado y la desigualdad de género. En 

síntesis, el cambio climático no es ajeno ni neutral al género, y debería proporcionarse 

formación específica a quienes ocupan posiciones de poder en la materia. 

Pero no solo debe formarse en materia de género a los que ya ocupan posiciones de poder, sino 

de abrir las puertas para que las que lo sufren tengan oportunidad de participar directamente. 

El Derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación es el denominador común de la 

totalidad de los tratados presentados. Sin embargo, las mujeres continúan estando 

subrepresentadas en las delegaciones de muchos países, especialmente aquellos más 

vulnerables al cambio climático (Gupta, 2015). En virtud de la normativa internacional, y 

partiendo de las premisas anteriormente comentadas, la participación efectiva de las mujeres 

locales en los foros de toma de decisión sobre cambio climático debe asegurarse. Sin embargo, 

la Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo informó que en el lustro 

comprendido entre 2008 y 2012 la participación femenina en estos foros se mantuvo alrededor 

del 30%. Así, no parece suficiente la costumbre del legislador internacional de introducir la 

“participación efectiva de la mujer” como un estándar en los escritos que elabora, sino que se 

requiere la inclusión de cláusulas de obligatoriedad, de mecanismos de supervisión y control y 

sanciones ante incumplimientos reiterados. Y para ello, debido a las competencias atribuidas y 

al número de Estados miembros, podría hacerse desde las Naciones Unidas.   
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Independientemente de la justicia social derivada de asegurar la participación femenina en los 

foros de decisión, existe tras la propuesta una base puramente pragmática, pues se ha 

demostrado que las mujeres responden de forma más rápida a los efectos del cambio climático 

que los hombres, y también que lo hacen de forma más adaptativa y efectiva (Onwutuebe, 

2019). Contar con su opinión es imprescindible, pues excluirlas de los procesos de decisión 

supone contravenir los principios que inspiran numerosos tratados internacionales, acallar la 

voz de la mitad de la población mundial y rechazar el conocimiento y la experiencia de un 

colectivo dedicado en su mayoría al sector primario.  

Se ha encontrado que la mayor vulnerabilidad de un grupo social para adaptarse a una situación 

mal dada depende, en gran parte, de su disponibilidad de bienes (IUCN et al., 2009). Aquí 

podrían incluirse recursos monetarios y tierras, pero también conocimiento, tecnología, poder, 

educación y capacidad de tomar decisiones. Y ello es importante porque cuantos más bienes 

posean las personas, menos vulnerables devienen (Moser & Satterthwaite, 2008). Por ejemplo, 

y siguiendo a Mehta (2007), las mujeres son más susceptibles a la pobreza, siendo sus ingresos 

menores que el de los hombres y detentando una menor probabilidad de poseer o controlar 

recursos productivos. La necesidad de hacer propuestas en materia de dotación de recursos es 

manifiesta. Resultaría especialmente importante la dotación de recursos educativos y de 

formación para que puedan acceder y ocupar puestos decisivos, como así ha interesado la 

UNESCO y la UNEP (2011). Parece lógico, pues se ha hallado que después de un desastre muchas 

niñas se ven obligadas a abandonar la escuela para ayudar con labores domésticas o para 

ahorrar dinero (Davis et al., 2005). Estas futuras niñas, entrando en un peligroso círculo vicioso, 

serán más vulnerables en la adultez, y por su escasa formación, es improbable que ocupen 

puestos de toma de decisión. De esto se hizo eco el Acuerdo de París de las Naciones Unidas, en 

cuyo artículo 12, reconoce la importancia de mejorar la educación sobre el cambio climática y la 

capacitación pública para permitir acciones de adaptación al cambio climático. El conocimiento 

es clave para aumentar la capacidad de adaptación a los problemas relativos al sistema 

socioecológicos (Saini, 2018). No obstante, también debería repararse en el limitado acceso a 

estos bienes al que se enfrentan las mujeres por la estructura patriarcal, pudiendo ser 

recomendable la entrega directa. Cabría plantearse la dotación de otros recursos – como tierras 

– para aliviar el peso desproporcionado que deben cargar las mujeres fruto del calentamiento 

global. En todo el mundo, las mujeres poseen menos del 2% de todas las propiedades, pero 

representan un 43% de la fuerza laboral agrícola mundial (FAO, 2011).  

Siguiendo a Kabeer (2003), la igualdad de género es un prerrequisito para poder alcanzar otros, 

por lo que su existencia dificulta los esfuerzos en materia de cambio climático y las metas de 

desarrollo sostenible para la década (ONU, 2020). 
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6. conclusiones 

El cambio climático agrava las amenazas sociales ya existentes para la igualdad de género 

(Onwutuebe, 2019). Así las cosas, y en general, los actores internacionales parecen mostrar 

voluntad para tratar el fenómeno del cambio climático desde una perspectiva de género. Sin 

embargo, y a pesar de que en 1992, a raíz de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, se pone de relieve la necesidad de asegurar la participación efectiva y 

activa de las mujeres en los foros de decisión en materia de cambio climático, dos décadas 

después la participación sigue sin ser plena. Critican investigadores que las cuestiones de género 

e igualdad han sido tratadas de forma meramente especulativa (Goldin et al., 2017), a pesar del 

daño social que se deriva para el colectivo en particular y la población en general. 

El calentamiento global afecta negativamente la producción agrícola al generar condiciones 

ambientales severas como la desertificación, las sequías prolongadas, las dunas de arena y la 

infertilidad del suelo. Sin embargo, la dependencia de las mujeres de los recursos naturales para 

su sustento, los roles de género tradicionalmente impuestos por una sociedad patriarcal que las 

discrimina, y su falta de autonomía las colocan en mayor desventaja cuando se trata de lidiar 

con los efectos del cambio climático (Meza, 2010). Los hombres tienen mayor capacidad de 

adaptación para hacer frente a los impactos adversos del cambio climático que las mujeres 

debido a los privilegios patriarcales. Ejemplo de ello se halla en la dispar tasa de mortalidad tras 

el tsunami de Sri Lanka (Oxfam, 2005). Así, se confirma la premisa de la que se partía y se afirma 

que, efectivamente, el cambio climático afecta en mayor medida a la mujer. Y parece que los 

ámbitos en los que esta hipótesis devine más evidente emergen de un mismo punto: los roles 

de género que atribuyen funciones a la mujer relacionadas con el trabajo doméstico y de curas.  

La mala noticia es que el género rara vez se aborda en la política de cambio climático de forma 

efectiva (Cramer, Förch, Mutie & Thornton, 2016; Hemmati & Röhr, 2009). La buena es que, en 

tanto que limitación socialmente construida – y no relativa a la biología – puede subsanarse 

mediante construcciones sociales alternativas. Apoyándonos en un marco legal internacional 

propicio, debemos intervenir para reducir la vulnerabilidad femenina a los efectos del 

calentamiento global retirando los obstáculos con los que deben lidiar las mujeres. Para que ello 

sea posible se propone la formación en materia de género de los científicos medioambientales 

y políticos, el incremento de la presencia femenina en los foros de toma de decisión a cualquier 

nivel (local, nacional e internacional) y la dotación de recursos, tangibles (p. ej. tierras) e 

intangibles (p. ej. conocimiento). 
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